
SUPLEMENTO EXTRALa Paz, domingo 22 de agosto de 1971

LA TENSION EXPLOTO A LAS
15 HORAS: LUCHAS CRUENTAS

•MIRAFLORES FUE EL CENTRO 
•INCITACIONES TUVIERON ECO 
•LA PAZ SE ESTREMECIO 
•SE COMBATIO DURANTE 6 HORAS
-Lacrisis política que culminó ai Lapaz’ 

:on d oií rail arnl ailo armado que derrocó 
al goieral J u an José Tó rrea tuvo loimom en 
oa más críticos ai l a capera de dtflnlclón 
de los diferentes rqiímlrotos oí los cuales 
te conflcb a para proseguir con d procesa

La espera se hizo desesperante No lies 
> an los anuncios TÓ rrea y sus miniaros 
est d> an ai serión perm anaite Con dios d 
Alto Mando Militar Analizaban la situa
ción

Intenso ajetreo, Idas y validas de mili- 
l ore» y civiles era d pono rom a que se des 
arrollaba ai d “palacio Quan ado"

12 y 20.— Nuev am ente Ingres di a al pa- 
lacio d ex mlnlxro dd Interior. JorgeGó- 
IIardo. Juntanoite con d comandante dd 
Regimiento “Colorados” Rubén Sánchez, 
que hasta d último momento mantuvo su 
leal!mí al rtglmai derrocada

12 y 30— Gallardo di andoneó a apre- 
su radon aile la Casa de Gobierno ai com
partía délos ministros Torres Goy ti a Roca 
Vaca Di® y Poppe EJitramb asaguaa Minu
tos más txtiertracian lo miaño bus coleg as 
Luna Uzqul ano y M achicado, qui ai es bor
daron un Je®) de AADAy se trasladaron a 
0 Alta

Mientras tanto, ai d despacho preriden- 
dsl tolla lugar una escota en laque d ge
neral Tórres rilrm di a que no b andón aria

peatones se apresuraban a alejarse Comai
raron a escuch arse «plodon es de morteros 
Un Individuo deba vito res alMN R Constan 
tes disparos « pío dones y ráf agas de one- 
trail adora L a pobl ación se retird> a a sus 
domicilio!

15-00.— Hi I as Inmcdi aciones dd estadio 
“Hernando Siles”, secongrcg b an t rd> aj a- 
doresy estudiantespararcciblrlnstnjcc|ones 
Francotiradores ostlgban desde diveraos 
puntos a la gane para evitar que se acer
que al estadía La Ari st oída Public a comal 
aó a recibir a los primeros heridos Murió 
una persona

15.15— Radioemisoras orurcrt as Han a- 
b an a los treb fijadores mineros a que no in 
toitai Ingresar a la ciudad, yaqued Ejér
cito no lo permitiría

'0 Rcglmloilo Colorados m aterí alizcb a 
d anuncio de su cora andante M <vor Ribén 
Sánchery hacia fraile al Reg Im i ento C ari ti
llo impidió!do su av anee

15.30.— Estudi antes y mineros se encon
traban sport ados en d cerro L rtk dcol a, des 
de donde ostlgb an al Rcgimloito Cartri- 
lia

18.30— Por fin. dicha unidad ac entona
da en d Diado M ivor. desalojó a los mine 
ros y estudi antes de I a estr otéglc a cim a de 
Laflcdcotci procedí ai do a su ocupación. 

0 Regimirolo “Colorados” ibria nutrí- 

“Só/o saldré muerto”
-"Tú me conoces como soy. Sólo saldré muerto del Palacio de 

Gobierno porque no puedo traicionar a mi pueblo”, manifestó el 
General Juan José Torres al General Luis Reque Terán de quien 
recibió d ultimátum de raididón.

fl Comandante dd Ejército Luis Antonio Reque Terán, había 
manifestado al General Tórres González que la situación se toma
ba totalmente grave para su Gobierno y que ddria deponer cual
quier "actitud beligerante y a que; a eccepdón dd Regimiento “Co
lorados” al mando dd Mtyor Rubén Sánchez, todos los donás 
efectivos militares se habían tomado opositoras al régimen que 
presidía

Mientras esa decisión era tomada por d depuesto mandatario, 
las fuerzas leales al régimen, se concent rab an en la plaza dd esta
dio "Hernando Siles” de Miraflores, a la espera de instrucciones 
para Iniciar —utilizando toda suerte de armas— d intento de toma 
dd Grah^uartd.

d palacio porque no podía trricionar al 
i . <bla 0 « mlnlrtro de Ddmsn Hnlllo 
Molina requirió conversar, a sola* con d 
•: andoilc Torra ai virio deque te cncon- 

■ r .b an variar, perro nos ai d Despacho.
12 y ao— Lug¿odelaait’,'vÍBXnprivfv-

• I los miembro» de »<guridao ilcleron det
allar d pal trio disponiendo que d perro- 
i al administrativo se rdire eInvitando ala 
prona a tb un donar d palada hade ese

rnaitu rólo persones dl«g odas alGobler-
• > pudi .ron Ing r»*sar a I a C asadeGoblcmo

* , y 45__( recia I a tensión ai! as Inme-
• Iones de I a pl az a M urilio de donde loa 

do fuego sobre d Lrik de ota produclaido 
d <v nd as b aj ax h asi aquelos roldado «tuvie
ron que rcplqt arse

19 00.— Nua írnaite crtudl antes y mine
ros subían a ese cerro

19.45.— 0 Genero) Torres aivlcba un 
m atoaje ponderando d v olor dd pueblo pa- 
caio y exhortando a no deán ty «ir en lalu- 
ch a

2(145— Tórres tb andón ib a d Palacio 
de Gobierno, anund ando que Ib a al Rail- 
miento "Colorados” pora obtener oxm as y 
munición para d puebla

H Jarlo* dd general Tórres Gonzálearintentando retomar d cerro 
u o- *¿ii aflores. Según loa partes de los diferentes centros de 

• i i londr fc proHujcroi. d m qyor número debajaa

-Soldados dd Regimiento CastriP 
ra controlar d movimiento de tropa 
Torres.

petaron ayer en d cerro Laikakota pa
ís y militares adictas al general Juan José

Sánchez: tamos a atacar
-"Eri vista de que nuestros camaradas se han dado vuelta con

tra nuestro pudrió, vanos a atacar. Esta es la orden del Presiden
te Tórres”, anunciaba el Mtyor Rubén Sánchez, a las 15 y 5 de 
e^er a través de la red de en i so ras que dirigía Radio Illimani.

Die minutos después» a las 15 y 15, por ese miaño medio de 
difusión, Sánchez manifestó que el ”Regimiento Colorados” a su 
mando esteba con el pudrió y que junto a todos los sectores labo
rales, estudiantiles y donás fuerzas, defenderá el proceso revolucio
nario. "Los militares revolucionarios están dispuestos a morir 
por su pudrió”, ¿nfatizó.

Instantes de-mes, los locutores de "Illimani” daban lectura a
un comunicado 
su total adheslór

El anuncio 
y sola” y los 
ron la acción cont-

d Regimiento Colorados que daba cuenta de 
postul ados

' tyor Rubén Sánchez, resultó como "santo 
os armados de la plaza del estadio inida- 

. el reducto militar de Miraflores

20-48.— Lo» tanques y carros blindado» 
dd Rsglmlailo motoriz ado ”Tarapacá”. lle
gan a Ia piara Murlllo y tom an posiciones 
ai la» dlferoites bocacalles

21.00— Dnlrora dd Ertado anuncíala 
suspro rió n de Informes ai vista de que d 
grupo que aili se rocontrtb a se pl«<b a a 
lalucha

21.05— Se ocupa d Pal ado y laguardl a 
no h ace red stand x perm anadeado ailacu»- 
todl a lo» dectivo» d*d Rcgüploito “T arapa- 
C & •

24.00— L as hostilidades con ti ti u ib an. 
Los leales a Tórres perdían terreno y oca- 
b ib an sus municiones

OO 15 — ( aproxlm adonoilek— Las fuer 
zas Insurgentes accdiiban d Ministerio dd 
Interior quehízo redstoici a Nutrid as desear 
g aa

0030— lina avioneta de la F redi- 
zib a vudos de rcconocimiaito sobrelaclu- 
d ad.

OOA5— La aniso rano clandestina “Na 
donaUst a” délas FE. A A anuncia quel uro 
voludón h tbia triunfada

OLIO— /Xnunciíb a quel as acclcnes fue
ron dominadas y que sólo grupos dd EJér- 
cito de liberación N adon al hacían alguna 
rcdstaicla

01.20— Da lectura al primer Dcrrdo dd

Un dialogo
-”E1 pueblo quierearmaspa 

ra combaiir lardóeiión”, erigió 
d Jefe del Presidium déla Asam 
blea Popular, Juan Lechín O- 
quendo, d General Torres du
rante el discurso que pronunció 
desde los balcones del Palacio 
de Gobierno a la multitud de 
adictos al régimen depuesto que 
se habí a concentrado m la Pía 
za Murillo para denostrar su 
apoyo a>*proceso quesustenta- 
b a d ec—m and ai aria

E>a misma exigencia fue 
planteada con inslstencia, nue
vamente por Lechín Oquendo 
en Palacio de Gobierno, cuan
do se conoció la defección del 
Regimiento "/Xndino” que ha
bí a marchado como fuerzaleal ¿ 
a retom ar Orura

Tó r res h ab ri a dicho, antee- 
saúltimaerigenda "Nopuedo 
Si les entrego las armas., us
tedes ya no me necesitarían 
más”. ¡Claro que no!, la res
puesta ae Lechín Y, las armas 
no llegaron

Nuoro Gobierna
<)5.ü(i— ( ontlnu ib ad tirotea Los reduc

tos de los estudi -antes y trtb aj adores eran los 
edificios dclu Universidad

07.0(1— 0 Rqtlmlaitu ’ TarapacA“ocu- 
pó d edificio caitral de lu UM S A pac • la 
resldaicla de urdv crwt arios y. sqtun se di Jo. 
de dan altos dd Ejército de Lft>er ación N *> 
cionaL

Rudio Illimani. hacia d anuncio saT al an
do que era laúltfan a resi si oída

07.3(1— Aviones dclaFAB. rorevudon 
la l’MSA descargan ráfagas y se «plica 
que solo son vudos de reconocimirota 

07.35— L amlsm a radio anuncia que d 
nuevo réglmai adoptó todas! asm edid as pa
ra g aran tizar no rm al l dad y quelos servicio» 
públicos están función anda

-Eh las últimas horas del día de £^er la situación quedó práctica
mente controlada por efectivos de las fuerzas adictas al coronel Hugo 
B anzer Suáro.


